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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta y uno de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393, del

código Electoral del Estado de veracruz, en relación con ros numerares 147

y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento a lo
ordenado en el ACIIERDO DE RECEPCIóN y VTSTA dictado hoy por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este ó.gano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con

veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA
A LOS DEMTIS INTERESADOS, mediante cédula que se hja en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de Ia citada

determinación. DOY f'E

ACTUARIO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave, a treinta y
uno de agosto de dos mi! veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con Ia siguiente documentación:

l. Escrito de veinticinco de agosto, signado por el Secretario

General del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de

Veracruz, recibido en la misma fecha en la Oficialía de partes

de este Tribunal y anexos.

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 554,416, fracción XlV,

422, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

131 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE

ACUERDA:

1

l En adelante las fechas se referirán a dos mil ve¡nte, salvo aclaración específica

2. Escrito de veintisiete de agosto, signado por el Secretario

General del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de

Veracruz, recibido el veintiocho siguiente en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal y anexos
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese a sus autos para que surta los efectos legales

correspondientes, de lo que será el Pleno de este Tribunal' quien se

manifieste al resPecto.

SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación descrita en el punto

de cuenta, téngase al Órgano Partidista Responsable, remitiendo

diversa documentaci ón y realizando manifestaciones relativas al

cumplimiento del acuerdo de requerimieto emltido el dieciocho de

agosto, así como al Acuerdo Plenario de Medidas de Protección,

formulado por este órgano jurisdiccional el veinticuatro de agosto'

TERCERO. En atención a la documentaciÓn remitida por el secretario

General del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de

Veracruz de fecha veintiocho de agosto, y a efecto de salvaguardar la

garantía de audiencia de la parte actora, se estima conveniente darles

VISTA con copias simples de dichas documentales.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus

intereses convenga.

En el entendido que, en caso de no realizar manifestación alguna en el

término concedido, ello no será obstáculo para este Tribunal, y resolverá

lo procedente, conforme a las constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista a las y los

actores y en caso de no desahogarse la misma, remita a esta ponencia

la certifi cación atinente.

NOTIFíQUESE; personalmente a las y los actores, y por estrados

a los demás interesados, así como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'
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Así lo acuerda y firma el Magístrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenciada AI r Rodríguez Sangabriel,

Secretaria con quien- actúa. E.
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